Estrategias de Reclutamiento
Organizar una Casa Abierta en el hogar
Una “casa abierta en el hogar” provee un ambiente cómodo y casual en el que uno o dos
reclutadores-anfitriones y sus esposas presentan parejas potenciales al Consejo local y a
la Orden.
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Solicite que reclutadores voluntarios organicen casas abiertas en sus hogares.
Planifique una actividad casual en la que un pequeño grupo se reúne para disfrutar
la mutua compañía y conocer más sobre los Caballeros de Colón (café y un juego
de cartas, una barbacoa, almuerzo, noche de confraternización, etc.).
Personalmente invite a tres o cuatro miembros potenciales, asegurándose que la
invitación es para el esposo y la esposa.
Ordene el vídeo Experiencia para Toda la Vida por lo menos con tres semanas de
antelación.
Tenga disponibles Documentos de Membresía (#100-S) y ordene otras hojas
sueltas promocionales y de membresía – la hoja “As Knights we not only act on
faith...” [Como Caballeros no obramos sólo en la fe] (#4497 sólo en inglés), la
hoja “Our Future Knights...” [Nuestros futuros Caballeros] (#9116 sólo en inglés),
la hoja “The Potential of a Man...” [El potencial de un hombre] (#4496 sólo en
inglés), el cuadernillo “What this organization stands for...” [Lo que esta
organización defiende] (#4495 sólo en inglés), el folleto ¿Sabías que...? (#1267S), el folleto Beneficios Fraternales para la Familia (#2761-S), la hoja suelta
Beneficios Fraternales para el Miembro y su Esposa (#2773-S), la revista
Columbia – para distribuir junto con el boletín del Consejo.
Muestre el vídeo y discuta las actividades / beneficios del Consejo. Exhorte al
cónyuge anfitrión a discutir las actividades familiares de diversión y beneficios.
¡INVITE a las familias de miembros potenciales a unirse!
Ayude a los miembros potenciales a llenar los Documentos de Membresía.
Informe a los miembros potenciales sobre la reunión del Comité de Admisión, la
fecha del Primer Grado, y haga arreglos para escoltarlos al grado. (Planifique un
Primer Grado dentro de las siguientes dos semanas de la casa abierta en el hogar).

